La jueza inicia los trámites para juzgar al ex alcalde de Capdepera por las irregularidades del hotel Son Moll  (Pág. 29)

Ponsdevuelveun
millóndeeuros
ysedesvincula
delMallorca
Eldirectordeportivo,que
evitóalpresidenteJaume
Cladera,recibiráunfiniquito
de103.000euros

PALMA, VIERNES, 11 DE MARZO DE 2011
Año CXVIII. Número 37.327 D.L.P.M. 4-1958

Nando Pons ya es historia en el Mallorca. El técnico firmó ayer la rescisión de
su contrato y cerró un ciclo
marcado por la polémica.

Precio: 1,10 €.
Con mujerhoy 1,20 €.
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Nando Pons, a su llegada a la oficina central de la Banca March.

La gran temporada turística
obligará a los hoteleros a
contratar más trabajadores
Las previsiones de
crecimiento del PIB
de las Islas se
revisarán al alza

Antich y
Barceló,
ayer en la
feria turística de Berlín.

(Págs. 42 a 47)

LOCAL

MALLORCA EN LA ITB LAS CADENAS DECIDEN PARAR LAS VENTAS PARA EVITAR EL ‘OVERBOOKING’

Crecimiento



El Consell acuerda cambios
en la vía conectora pero el
GOB advierte que no se fía


(Pág. 19)

ElBancoMareNostrumprevé
saliraBolsaparacumplirlos
requisitos delGobierno


(Pág. 22)

DEPORTES

Euforia
Mesquida pide huir
de la euforia y cuidar RUIZ
COLLADO
a los turistas que
ENVIADO ESPECIAL A BERLÍN
lleguen a Balears

(Págs. 16 a 18)

Flamenco
en la prisión

Diego ‘El Cigala’
ofreció ayer un
recital para
300 internos
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Un momento de la
actuación de
Diego ‘El Cigala’,
a la que también
fueron invitadas
las autoridades.
FOTO: JAUME MOREY

Miguel García, que dejó el fútbol tras sufrir
un infarto en octubre, junto a Miquel Vaquer.

Miguel García, el futbolista
que resucitó sobre el campo,
se incorpora a Oxidoc


(Pág. 48)

PART FORANA

Bartomeu Bonafé, teniente de
alcalde de Calvià, dimite de
sus cargos y abandona el PP


(Pág. 31)



Hoy con 
Ultima Hora

Zona
Ocio

CCupón

(Pág. 54)

11 de marzo
4’90€

Consiga este modelo de
cinturón por sólo

+ este cupón

Ultima
Hora

